LavaTur Autoservicio Lavandería S.L.
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28906 Getafe (Madrid)
www.lavatur.com
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Asistencia Técnica 900 902 901
Comercial
900 902 701
info@lavatur.com

DELEGACIONES: Andalucía - Baleares - Canarias - Cataluña - Centro - Galicia - Levante - Norte

Ficha Técnica

DALIA MAX ESENCIA
Suavizante concentrado súper perfumado

CARACTERISTICAS
Suavizante especial basado en materias naturales formulado para dar suavidad, esponjosidad y un tacto
agradable a la ropa.
Desodoriza y elimina la electricidad estática, facilitando el planchado en calandra.
Su perfume de aceites esenciales vegetales impregna los tejidos de un natural, fresco y agradable aroma
a limpio.
De elaborada formulación, permite ser utilizado en todo tipo de tejidos y tanto en el lavado manual como
en automáticas.

MODO DE EMPLEO
Dosificar DALIA MAX ESENCIA en el agua del último aclarado a razón de la siguiente dosificación:
Tejidos de algodón y lana de 6-8 ml/kg de ropa.
Tejidos de fibras sintéticas de 4-6 ml/kg de ropa.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto
Líquido
Color
Verde claro
Olor
Agradable muy intenso
pH al 10%
7
Densidad (a 20ºC)
999 kg/m3
Solubilidad en agua
Soluble en agua

PRESENTACION
Envases de 20 litros
PRECAUCIONES
Indicaciones de peligro: Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos. EUH208: Contiene 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1ona, Acetato de 4-terc-butilciclohexilo. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia: P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Eliminar el contenido/el
recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases
respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente,
consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.
INFORMACION ADICIONAL
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta
utilización del producto.

